
 

 

                
 

 

H. Veracruz, Ver., a 26 de diciembre 2017. 

 
Boletín número: 

B17-171 
 
Asunto: 

Acuerdo que modifica al diverso por el que se da a conocer el 
cupo para importar, con arancel-cupo establecido, carne de pollo. 

 
Estimados Clientes: 

  
Por medio del presente les informamos que el día de hoy 26/12/17 la 
Secretaría de Economía publicó en el Diario Oficial de la Federación, el 
Acuerdo que modifica al diverso por el que se da a conocer el cupo 
para importar, con arancel-cupo establecido, carne de pollo, en el cual 
se determina lo siguiente: 
 
 Se reforman el primer párrafo del Punto Primero, el cuarto párrafo del 

Punto Quinto y los puntos Séptimo y Noveno del Acuerdo por el que se da 
a conocer el cupo para importar, con el arancel-cupo establecido, carne 
de pollo, publicado en el Diario Oficial de la Federación el 16 de mayo de 
2013 y sus posteriores modificaciones, como a continuación se indica: 
 

"Primero.- Se establece un cupo agregado para importar, del 16 de mayo de 2013 
al 31 de diciembre de 2019, carne de pollo fresca, refrigerada o congelada, libre de 
arancel, de conformidad con lo establecido en el Decreto por el que se modifica la 
Tarifa de la Ley de los Impuestos Generales de Importación y de Exportación, 
publicado en el Diario Oficial de la Federación el 15 de mayo de 2013, como se 
indica en la siguiente tabla: 

... 

Quinto.-       ... 

... 

... 

Para la solicitud de asignación del cupo a que se refiere este Acuerdo, se deberá 
usar el formato SE-FO-03-033 "Asignación directa de cupo de importación y 



 

 

                
 

exportación" y la correspondiente Delegación o Subdelegación Federal de la 
Secretaría de Economía emitirá, en su caso, la "Constancia de asignación de cupo", 
dentro de los dos días hábiles siguientes a la presentación de la solicitud, la cual tendrá 
una vigencia del periodo comprendido entre la fecha de expedición y el 31 de 
diciembre de 2019. 

... 

... 

  

... 

Séptimo.- La vigencia de los certificados de cupo a que se refiere este Acuerdo 
será lo que ocurra primero: 60 días naturales o al 31 de diciembre de 2019. 

Noveno.- Los formatos a que se hace referencia en este Acuerdo estarán a 
disposición de los interesados en las Delegaciones y Subdelegaciones Federales de 
la Secretaría de Economía o en la página electrónica www.gob.mx." 

 

 
El presente Acuerdo entrará en vigor el día siguiente al de su publicación 
en el Diario Oficial de la Federación. 

 

 
Lo anterior se informa para su conocimiento y efectos.  
 
Para visualizar el DOF dar click aquí. 
 
 
Sin más por el momento, agradecemos la atención brindada al presente. 
 

Los invitamos a suscribirse a nuestros boletines enviando un correo 

electrónico con su nombre a la cuenta consultoria@griver.com.mx   

 

Atentamente          

 

             
  *igc 
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